
Documentos necesarios para el registro de proveedores en Ariba para el Grupo EPM

Persona natural Persona Jurídica

• Registro Único Tributario - RUT o el equivalente que lo acredite en 
su país de origen. - Taxpayer Identification Number (vigente) *

•  Registro Mercantil / Patente Empresa si es Persona Natural con 
Establecimiento de comercio.

•  Documento identificación de la persona que se esté registrando. *

•  Estados Financieros (último cierre fiscal) - Balance General, Estado 
de Resultados con las firmas respectivas, Notas aclaratorias, Dictamen 
del revisor fiscal, Certificación de los Estados Financieros y Certificado 
de la Junta Central de Contadores, del contador y del Revisor Fiscal –
Si aplica- *

•  Adicionalmente puedes acreditar experiencia de contratos 
ejecutados, que estén debidamente certificados por la entidad 
contratante.

• Registro Único Tributario - RUT o el equivalente que lo acredite en su país 
de origen. - Taxpayer Identification Number (vigente) *

• Certificado de Existencia y Representación legal o el equivalente que lo 
acredite en su país de origen. - Registration Number - Certificate of
Incorporation and Legal Representation (vigente) *

•  Documento identificación del Representante Legal. *

•  Estados Financieros del último cierre fiscal con: Balance General, Estado 
de Resultados con las firmas respectivas, Notas aclaratorias, Dictamen del 
revisor fiscal (si aplica), Certificación de los Estados Financieros y 
Certificados de la Junta Central de Contadores del Contador y del Revisor 
Fiscal – *

•  También puedes adjuntar si tienes certificados como: ISO 9001, 14001, 
31000, OHSAS 18001, ISO 45001, 28000, BASC vigente (Business Anti -
Smuggling Coalition o Coalición Empresarial Anti contrabando), certificación 
OEA o el equivalente que haga las veces en su país de origen y Carencia de 
Sustancias Químicas y Estupefacientes (CCITE).

•  Adicionalmente puedes acreditar experiencia de contratos ejecutados, 
que estén debidamente certificados por la entidad contratante.

Antes de registrarte alista los siguientes documentos: los campos marcados con * son obligatorios.


